NIVEL 2

ALERTA MÁXIMA

A PARTIR DEL 2 DE DICIEMBRE

OPA REUNIONES
CON AMIGOS Y
FAMILIA EN

BARES, PUBS Y
RESTAURANTES

TIENDAS

TRABAJO Y
NEGOCIOS

No mezclarse con hogares en
lugares cerrados, aparte de las
burbujas de apoyo. Un máximo
de seis personas en el exterior.

Los pubs y los bares habrán de
permanecer cerrados, a no ser que
operen como restaurantes. Los
locales de hostelería únicamente
podrán servir alcohol acompañado de
comidas. Los locales habrán de dejar
de tomar pedidos a las 22:00 horas y
habrán de cerrar a las 23:00 horas.

Abiertas.

Todo aquel que pueda trabajar
desde casa, habrá de hacerlo
así.

EDUCACIÓN

OCIO AL AIRE
LIBRE

PERNOCTAR

ASISTENCIA
PERSONAL

Establecimientos para edades
tempranas, escuelas, colegios
y universidades abiertos.
Asistencia infantil, otras
actividades supervisadas para
menores, y burbujas para la
asistencia infantil permitidas.

Abierto.

Permitido con el hogar o
burbuja de apoyo.

Abierto.

PERNOCTAR

BODAS Y
FUNERALES

ENTRETENIMIENTO

LUGARES DE
CULTO

Permitido con el hogar o
burbuja de apoyo.

15 invitados a las bodas,
ceremonias civiles, recepciones
de boda y velatorios; 30 a los
funerales

Abierto.

Abiertos, pero no podrá
interactuar con ninguna
persona que no pertenezca al
hogar o a la burbuja de apoyo.

DESPLAZAMIENTOS

EJERCICIO

ASISTENCIA
RESIDENCIAL

GRANDES
EVENTOS

Los arreglos seguros contra el
COVID, tales como pantallas
considerables, cápsulas de
visita y visitas a través de la
ventana. Únicamente visitas
en el exterior/herméticas
(la implantación de pruebas
rápidas permitirá las visitas en
lugares cerrados, incluyendo el
contacto).

Deportes, espectáculos
en directo y reuniones de
negocios limitadas al 50% de su
capacidad o a 2000 personas en
el exterior (cualquiera que sea
el número menor) y 50% de la
capacidad o 1000 personas en
lugares cerrados (cualquiera que
sea el número menor)

Reduzca el número de
desplazamientos que usted haga, y
camine o vaya en bicicleta si resulta
posible. Evite las horas punta y las
rutas en transporte público. Evite
compartir un vehículo con aquellas
personas que se encuentren fuera
de su hogar o burbuja de apoyo.
Evite viajar fuera de su zona, o
entrar en una zona que se encuentre
en el Nivel 3, a no ser que resulte
necesario por motivos de trabajo o
enseñanza. Excepciones posteriores
resultan de aplicación.

Las clases o el deporte
organizado para adultos puede
tener lugar en el exterior, pero
no puede realizarse en lugares
cerrados, para el caso de que
exista cualquier interacción
entre personas que pertenezcan
a hogares distintos.

Averigue qué apoyo puede
obtener usted,

Si usted tiene síntomas del
coronavirus:

Por ejemplo, si usted no se encuentra trabajando,
necesita conseguir comida, o quiere recibir cuidados
para su salud mental.

Fiebre • Tos nueva y continuada • Pérdida o cambio
en su sentido del olfato o del gusto.

gov.uk/coronavirus

Hágase la prueba y quédese en casa.

Para más información y una guía detallada, visite:
gov.uk/coronavirus

